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La Fundación Fòrum Ambiental (FFA) y la Obra Social de la Caixa son las entidades 
responsables de los ficheros de datos generados con los datos de carácter personal aquí 
suministrados por los usuarios. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales 
tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en 
cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los usuarios. De 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, dirigiéndose a la FFA, en la dirección Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. 
Espanya, Fira de Barcelona - Palau de la Metal·lúrgia, 08004 Barcelona, por escrito, 
acompañando fotocopia de D.N.I. en la dirección anteriormente indicada.
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Innovadora solución tecnológica en el proceso de digestión anaerobia 
que permite recuperar nutrientes del digerido de plantas de biogás 
para obtener fertilizantes a un precio competitivo.

"I want to be...", exitosa campaña norteamericana de comunicación 
para el fomento del reciclaje basada en la emoción y el uso de 
conceptos básicos.

El Internet de la cosas como 
elemento clave para optimizar 

la gestión de los residuos.

El Internet de las cosas se refiere a la red de dispositivos 
inteligentes interconectados (móviles, sensores, etc.)  
que permite generar grandes cantidades de datos al 
instante, los cuales gestionados inteligentemente pueden 
permitir optimizar diferentes procesos y operaciones. Su 
impacto en la economía global en 2025 se estima en 10 
billones de dólares, afectando todos los sectores 
económicos y en concreto la gestión de residuos.  Por 
ejemplo, con la ayuda del Internet de las cosas, los 
operadores logísticos de residuos pueden decidir la ruta 
más óptima partiendo de  información de los contenedores 
en tiempo real, reduciendo el número de viajes y 
consecuentemente los costes y las emisiones. 

Son muchas las ciudades que han obtenido resultados 
positivos con la aplicación del Internet de las cosas en su 
gestión de residuos: Sintra (Portugal) ha aumentado un 
40% el reciclaje y otras ciudades de Holanda, como 
Rotterdam, han conseguido reducir un 20% sus costes 
de operación, analizando también los datos del tráfico y la 
localización GPS de las furgonetas. El uso de estos datos 
ha permitido reducir viajes a la vez que evitar el desborde 
de basura vaciando los contenedores cuando se acercan al 
75% de su capacidad. 

Dentro del sector de los residuos, la aplicación del Internet 
de las cosas está en una fase inicial y las principales 
aplicaciones se centran en la recogida de los residuos y la 
optimización de rutas. No obstante, se prevé que en el 
futuro se amplíe su aplicación como herramienta para una 
mejor gestión de los recursos, capaz de identificar 
oportunidades para transformar los residuos en recursos y 
cerrar ciclos dentro de una estrategia de economía circular. 
Por este motivo, el Internet de las cosas será un factor 
imprescindible para la competitividad de los gestores 
de residuos. 

Radar de temáticas relacionadas:

Para más información, puede consultar el desarrollo del 
internet de las cosas en la gestión de los residuos así 
como diferentes experiencias del sector. 
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http://waste360.com/route-optimization/big-data-s-role-waste-and-recycling-industry
http://waste360.com/route-optimization/big-data-s-role-waste-and-recycling-industry
http://www.computerweekly.com/feature/Waste-and-traffic-management-applications-come-from-Internet-of-Things
http://www.digesmart.eu/esp/index.html
http://www.iwanttoberecycled.org/

